Información biográfica para
Proceso de selecciones
Liderazgo Congregacional
2019

Elizabeth Giarruso
Donna Gibbs
Sally Harper
Patty Johnson
Mary McGlone
Sean Peters
Therese Sherlock

Se les ha pedido a dichas hermanas preparar información biográfica y responder a las
siguientes preguntas:
•

•

•

Al reflexionar sobre el tema Congregacional, Llamadas a Reunirnos para la Vida
del Mundo, qué consideras lo mas necesario para llevar adelante la misión de la
Congregación?
Al reflexionar sobre ser miembro de un equipo, qué capacidades, habilidades y
competencias ofrecerías al ministerio del liderazgo congregacional en este
momento? Qué necesitarías de otras para complementar lo que tu ofreces?
Deseas compartir algo mas?

Elizabeth (Betty) Giarrusso
Albany

144 Eagle Street
Utica, New York 13501
(315) 527-0151 (cell)
egiarrusso@csjalbany.org
Fecha de Nacimiento: 12 de julio, 1949
Año de Primera Profesión: 1970
Educación:
•

•
•
•
•
•

Asociación Nacional de Trabajadoras
Sociales, Certificada, 1985
Entrenamiento certificado como Instructora del Colegio Nelson A. Rockefeller College
of Public Affairs & Policy, State University of New York at Albany, 1985
The University of the State of New York Education Department, C.S.W.,1981; LMSW,
9/2004
Fordham University Graduate School of Social Service, Maestría como Trabajadora
Social. 1981
University of Notre Dame, Indiana, Curso pos-grado en pastoral juvenile, 1977
Título Universitario, State University of New York at Albany, (Magna Cum Laude), 1972

Ministerio Actual: Casa Funeraria, Eannace -Utica, New York, Coordinadora de Servicios,

2008

Experiencias en Ministerio:
•

•
•
•
•
•

Parroquia, St, Mary Mt. Carmel-Blessed Sacrament -Utica, New York, Directora de
Formación en la Fe para adultos (7/06-2/08)
Parroquia Blessed Sacrament -Utica, New York, Coordinadora de la Parroquia (7/046/06)
Parroquia St. Francis de Sales -Utica, New York, Pastora Asociada (9/94-7/04)
Directora de la Pastoral Mohawk Valley Psychiatric Center (Clínica Psiquiatrica)
Sisters of St. Joseph of Carondelet-Albany Province, Consejo Provincial / Directora
Regional (8/86-8/94)
Directora/Trabajadora Social CONSERNS-U (Community Network of Schodack, East
Greenbush, Rensselaer, Nassau and Sand Lake-United)/Albany Catholic Family &
Community Services, (7/81(inception of office)-7/86)

•
•

Ministerio Universitario y Trabajo Social: Schoharie Family & Community Services,
(7/77-7/79)
Profesora en dos secundarias: Bishop Grimes y St. Anthony of Padua High School,
(9/72-6/77)

En los últimos 5 años mis actividades en la provincial incluyen
•
•
•

Delegada a la Asamblea/Capítulo Provincial
Junta Directiva: STEP, Sisters of St. Joseph of Carondelet STEP Board
Junta Directiva: The College of St. Rose

Reflexión

En el transcurso de los años me he dado cuenta que:
• Dos palabras que no utilizo con frecuencia son "siempre" y "nunca."
• Valoro diferentes maneras de ver la vida, creyendo que "cuando jalamos algo en la
naturaleza, encontramos que está conectada a todo." (John Muir)
• La lente que normalmente utilizo para ver la vida son las de las personas de le periferia.
(Como dice un proverbio, “Si no vivimos en la periferia, ocupamos demasiado
espacio")
Recién, nuestra cultura ha sembrado el miedo y falta de confianza en la sociedad, agentes que
luchan contra el pensamiento diferente. Es triste aferrarse al status quo, dejando que la
creatividad y la imaginación estén abortadas como agentes para el cambio.
La lectura, la conversación y lo que se puede aprender de las experiencias de otros son
recursos sin precio para ayudarnos vivir hacia el futuro. Sin embargo, hay el peligro que
nuestra lectura y conversación no nos muevan a la acción. Así vivimos vicariamente, hablando
sin cumplir.
Como el trapecista, hay que desprenderse de un lado para abrazar el otro y llegar a un nuevo
destino. Requiere coraje y confianza de parte de la persona que suelta la barra.
Desde que ingresé en la Congregación de las Hermanas de San José de Carondelet en 1967,
he rezado con las expresiones evolucionadas de nuestras Constituciones y DC. Continuamente
estoy desafiada a ser fiel a una vivencia que extienda la misión de Jesús. Una sección de
nuestra Constitución que me ha guiado en mis opciones ministeriales es:
"Nos comprometemos en obras de compasión y misericordia que respondan a las
necesidades espirituales y corporales de las personas de nuestra época. Hacemos esto de
modo que consigamos:
•
sanar y reconciliar
•
servir a todas las personas sin distinción
•
hacer conocer el Evangelio que proclamaos a través del testimonio de vida

•
•
•

incentivar a toras personas para asumir una responsabilidad más activa por la
construcción del Reino
reconocer y defender la dignidad humana de toda persona
promover la justicia con una preocupación especial por las personas pobres.

Esta guia me ha llevado a compartir mis dones y talentos por medio de varios ministerios. He
servido como profesora de secundaria, en la pastoral universitaria, como trabajadora social, en
servicio directo a personas de escasos recursos en parroquias (algunas que ya están cerradas o
se han combinado con otras), guiando y coordinando la pastoral en el centro psiquiátrico,
desarrollando una organización por medio de un organismo de la diócesis de Albany,
sirviendo en la juntas directivas de ONGs incluso el College of St. Rose, en el liderazgo
provincial,
Y más recién como coordinadora de servicios en la Casa Funeraria Eannace en Utica, New
York. Estos ministerios me han ayudado valorar y desarrollar habilidades y competencieas
necesarias para funcionar como miembro de un equipo y grupo de liderazgo. Además, estas
expresiones de servicio me han dado experiencias de vida que son ricas y me han bendecido
con relaciones sin precio que dan un sentido más profundo a la llamada de ser y estar con el
querido prójimo.
Me parece que este momento es un "intervalo temporal" significante. Como la oruga que
entra en "lo desconocido pegajoso" de la crisálida para llegar a ser una mariposa, también
nosotras tenemos que confiar en el Espíritu mientras que estamos en el proceso de
transformación.
Uno de los "premios" que he llevado conmigo por los 51 años desde que era postulante es
una etiqueta de una bolsa de té "Salada" que tiene un refrán. Esta etiqueta tiene la definición
mejor que conozco del misterio. Dice: "Un misterio es algo sobre que no puedes saber
bastante."
Que ingresemos en el misterio de la vida, viviendo apasionadamente con un ligero agarre. En
las palabras de la teóloga Doctora Mary Hunt, que no tengamos miedo "de transformar en
vez de modificar" en este momento que es nuestro. Que confiemos en la maravilla del polvo
de las estrellas que tenemos en común, enraizadas en le fe que "con Dios, todo es posible."

Donna Gibbs
Los Angeles

19158 Westlawn St.
Hesperia, CA 92345
(818) 829-0155
donnagcsj@yahoo.com
Fecha de nacimiento: Marzo 16, 1956
Primera profesión de votos: 1986
Educación:
•
•
•
•
•

Maestro de artes, terapia matrimonial y familiar con terapia de arte clínica, Loyola
Marymount University, LA, CA
Maestría en Artes en Alfabetización de la Tierra - St. Mary of the Woods, Terra Haute.
EN
Credencial de enseñanza de materias múltiples de California - Cal State University, Los
Angeles
BA Desarrollo Infantil - Cal State University, Los Angeles. California
Desarrollo Infantil de AA - Pasadena City College, Pasadena. California

Ministerio actual: Terapista de Arte Clínico en Consejería de Caritas, San Bernardino, CA
Experiencia Ministerial:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

2016 hasta el presente: AMFT para Consejería de Caritas, San Bernardino, CA
May0 2013-2016: MFTI practicante para Consejería de Caritas, Los Angeles, CA
Sep-Mayo 2013/14: MFT practicante—Centro de Tratamiento deMaryvale Residential ,
Rosemead, CA
enero-May 2013: Practicante de terapista de arte – Exodo Centro de Recuperación en l
Los Angeles, CA
2009-2010: maestra de guitarra—en las escuelas primarias de St. John Chrysostom, St.
Jerome St. Genevieve, escritora e ilustradora
2001-2009: maestra de ciencia: kinder a octavo grado – St. John Chrysostom School,
Inglewood. CA
1998-2001: maestra primer grado – St. John Chrysostom School, Inglewood. CA
1993-1998: maestra primer y segundo grado – St. Joseph School, Kennewick. WA
1988-1993: maestra primer grado – St. Vincent School, Los Angeles. CA
1985-1986: ayudante en kinder – St. Joseph the Worker School, Canoga Park. CA

•
•
•

1979-1985: maestra kinder – Happy Day School, Monterey Park. CA
1974-1985: instructora de natación – Grandview Swim School, Monterey Park. CA
1974-1978: Consejera en campamento de niños – Happy Day School, Monterey Park.
CA

Durante los últimos cinco años he participado en mi provincia:
•
•
•
•

Persona de contacto para mi grupo de reunión
Kakehashi
Capítulo Extraordinario 2017
Asambleas provinciales

Reflexión

Creo que la misión de nuestra congregación se continuará a través de los miembros con
votos, ACOF, y colaboradores en la misión trabajando y celebrando juntas“…para la vida del
mundo.” Al reflexionar sobre ser miembro de un equipo, ofrecería motivación e inspiración,
creatividad y compasión. Estas son las habilidades que encuentro valiosas en mi enseñanza,
consejería, y el vivir dia a día. He utilizado dichas habilidades para proveer terreno sólido a mis
alumnos , clientes, amigos, y amistades para que puedan brotar y dar fruto según su potencial
único y bienestar total.
Algunas personas me han dicho que veo las cosas fuera de lo común. A veces uso el cerebro
al lado derecho y a veces me dicen que ofrezco una perspectiva única. Sin embargo
necesitaría personas que piensan con el lado izquierdo, también administradoras con
experiencia para complementar mis dones. Finalmente, deseo compartir el amor profundo por
nuestra querida congregación y misión.

Sally Harper
Perú

Apt. 205
Tacna, Perú
011-51-991-348-919
sallyharpercsj@hotmail.com
Fecha de nacimiento: 6 de abril de 1945
Año de primera profesión: 1966
Educación:
•
•
•
•
•

Bachiller en Discurso y Teatro de la Universidad de Fontbonne
Maestría en Estudios religiosos (teología para profesores de secundaria)
de la Universidad de San Luis
Programa de renovación “Sangre de Cristo”
Una “alumna permanente” principalmente por lectura y además por cursos, talleres,
etc.

Actual ministerio: Pastoral educativa en el Colegio “San José Fe y Alegría N° 40” en Tacna
Experiencia ministerial:
•
•
•
•
•

Profesora de discurso/teatro y religión nivel secundario en los EE.UU. Profesora de
religión en secundaria en el Perú
Profesora de teología a nivel pos-secundaria en la Conferencia de
Religiosas, Instituto Teológico, Institutos Pedagógicos
Pastoral parroquial en la costa y sierra del Perú
Directora del Centro Pastoral Diocesano

En los últimos cinco años he estado activa en mi vice provincia:
•
•
•

Como directora vice provincial
Como miembro del Comité del Plan VP
Representante del VP del Perú en el Comité de Innovación

Compartir:
Mientras reflejas sobre el lema de nuestro Capítulo “Congregadas para la vida del mundo”,
qué es necesario para llevar a cabo la misión de la congregación.

“Congregadas para la vida del mundo” podría sonar muy ambicioso para un grupo cuya edad
media es 81. Sin embargo, sé que la inspiración viene de Ruah, el Espíritu de Dios que es
nuestra fuente, nuestro compañero permanente y nuestro fin.
Primeramente, “Congregadas “me habla de comunidad, nuestras vidas unidas como
hermanas. Juntando un grupo de mujeres muy diversas que escoge formar comunidad
porque, de alguna manera, nuestras vidas dependen de ella. Luego, me habla de las personas
quienes, formalmente o informalmente, compartir el carisma del amor inclusivo con nosotras.
Estamos “congregadas” para dar testimonio de lo que es posible—unidad con diversidad,
respeto para cada individuo en su unicidad, admiración por la maravillosa “serendipia” de
Dios.
“Para la vida del mundo”: En el Perú tenemos un dicho: “El pueblo unido jamás será vencido”,
que usamos principalmente en las marchas de protestas. Juntas estamos más fuerte, juntas
tenemos más recursos humanos y naturales, juntas podemos ser una fuerza para el cambio.
Muchas veces esta “fuerza” es “al estilo de San José”, calladitamente, detrás de las escenas,
en la base y, otras veces, es una fuerza con un rostro y voz pública. Pero esta fuerza
solamente prevalecerá si estamos en comunión y enraizadas en Dios.
¿Qué necesitamos? Fortalecer nuestros vínculos como hermanas, con nuestros/as
compañeros/as en el carisma, con otras congregaciones y con nuestros/as vecinos/as y toda
persona de buena voluntad para poder seguir llevando “vida al mundo”. Necesitamos seguir
descubriendo y practicando maneras creativas de traer quebrantamiento a totalidad, de
promover la unidad del prójimo con prójimo, ambos humano y natural. Como dice Richard
Rohr: “Se parece que comunidad es la estrategia, la levadura de Dios dentro de la masa de la
creación.”
Mientras consideras siendo miembro del equipo, ¿cuáles capacidades, habilidades y
competencias traerá y cuáles necesitarás de las demás?
Dios me ha bendecido con:
• una vida de oración que nutre mi confianza en Dios y la esperanza que viene de saber
que cada persona y cada situación está en las manos de Dios
• energía, resiliencia y tenacidad
• un sentido de humor y adaptabilidad
• una facilidad en relacionarme con personas, todo tipo de personas
• creatividad, organización, una capacidad de sintetizar (¡Qué sea sencilla!)
• experiencia en liderazgo, enseñanza, trabajo en equipos, grupos, etc.
• facilidad en Inglés y Castellano
Necesitaré de las demás:

•
•
•

personas con quienes podemos crear un equipo que confíen una en la otra
persona que me mantengan honesta, especialmente sobre una tendencia hacia el
“trabajolismo” y la necesidad de ser más paciente conmigo misma y con otros/as
personas que entienden los sistemas de los Estados Unidos: juntas directivas, finanzas
y recaudación de fondos, el protocolo formal de la Iglesia, etc. (Habiendo vivido en el
Perú para 42 años, no tengo experiencia en estas áreas.)

¿Hay algo más que te gustaría compartir?
Si es la voluntad de la congregación que yo sirve en liderazgo, yo aceptaré en el espíritu de
servicio a mis hermanas y otras personas. Si es la voluntad de la congregación que no sirve en
liderazgo, estaré feliz seguir en la vida y el ministerio en el Perú.

Patricia (Patty) Johnson
St. Louis
6400 Minnesota Ave.
St Louis, MO 63111
(808) 347-4691
pattyjcsj@gmail.com
fecha de nacimiento: 17 de octubre, 1953
Primera Profesión: 1981
Educación:
•
•
•
•

Maestria en Administración, University of Missouri, 1998
Maestria en Trabajo Social, St Louis University, 1976
Título universitario en Trabajo Social, St Louis University, 1975
Certificado en el Desarrollo Infantil, St Louis Psychoanalytic Institute, 1987

Ministerio Actual: Directora Ejecutiva, Federación de las Hermanas de San José en EEUU
Experiencias en Ministerio:
•

•

•
•
•
•
•

Departamento de Servicios Humanos del estado de Hawaii
o Asistente Administradora, División de Medicaid
o Administradora, Servicios para la Comunidad y Adultos
Servicios de niños y familias,
o Directora de programas de servicios para niños
o Directora del Programa Pride
Estado de Hawaii Departamento de Salud, Divisón de salud mental para niños y
adolescents, directora de servicios
Directora Ejecutivo Marian Hall
Directora del Programa, St Joseph’s Home for Boys,
Trabajadora social: Salvation Army Hope Center
Trabajadora Social St Vincent’s Home

En los últimos 5 años mis actividades en la provincial incluyen St. Louis Province Chapter
•
•
•

Comité de Planificación 2017-2019
Comité de Innovación - 2017-2019
Comité de planificación para la Casa Madre de Carondelet - 2015

•

En los últimos 5 años he trabajado con otra hermana guiando el Compartir del Corazón
y Estado de la Casa en la Casa madre que ha sido una parte del crecimiento de
nuestras relaciones comunales en la casa.

Reflexión
Para el futuro necesitamos una masa crítica de miembros, enlazados entre ellas y con
colaboradores locales, nacionales e internacionales para apoyarse mutuamente y enfocar
nuestros esfuerzos. Esto requiere un cambio de paradigma en nuestra manera de concebir
nuestra misión y de priorizar las acciones que tomamos en conjunto, llevándonos a ser
vivas/animadas ahora y viables y relevantes para nuestro momento actual tanto como para el
futuro.
En Hawái, trabajaba en tres agencias estatales donde, como administradora mayor, tuve la
responsabilidad de avanzar programas mientras que respondimos e incorporamos los deseos
de diversos grupos interesados (participantes en los programas, profesionales, legisladores, el
gobierno estatal, promotores de personas con discapacidades, y grupos de las islas vecinas).
Inicié nuevos programas a nivel estatal, trabajé con grandes presupuestos y reorganicé las
estructuras. Mientras que trabajaba en el gobierno estatal, regularmente tuvimos reuniones
con diversos grupos para crear un consenso sobre planes complejos. Con frecuencia di
testimonio a la Legislatura estatal sobre asuntos polémicos. Negocié enmiendas legales que
fueron aceptadas por la oficina del Gobernador y los legisladores.
Si avanzamos con lo propuesto por el Comité de Innovación, me siento bien preparada para
trabajar con las complejidades de nuestra transición.
Puedo utilizar el humor para cambiar la tensión en un grupo. También puedo tolerar mucha
emoción negativa.
Mi posición en la Federación EEUU de las Hermanas de San José ha ampliado mi cosmovisión
y mis pensamientos sobre el futuro de la vida consagrada. Atesoro las oportunidades de
reunirme regularmente con nuestras hermanas, asociados y socios en la misión de los Estados
Unidos y otras partes del mundo. Experimento una energía y pasión sobre nuestro futuro y
siento que puedo vislumbrar algo de lo que está emergiendo. Nuevas maneras de trabajar en
conjunto nos ofrecen maneras creativas de imaginar nuestra misión.
Soy una pensadora extravertida. Me ayuda trabajar en un equipo. Muchas veces puedo ver
qué está emergiendo y actuar para lograr resultados. Ejemplos de esto incluyen la expansión
de membresía en la Federación EEUU para incluir Aggregées, asociados, socios en la misión y
la comunidad de las Obreras de San José y también el hecho que pude obtener más

financiamiento para apoyar la participación global en el Centro Internacional cuando la junta
decidió que una participación más amplia fue una prioridad.
Vivir la vida consagrada hacia el futuro demanda que cultivemos una visión global. Tenemos
una riqueza grande por pertenecer a una congregación internacional. Valoro lo que aprendo
de nuestras hermanas en el sur global y el oriente.
Apoyo la recomendación del Comité de Innovación porque honra verdaderamente el principio
de la subsidiaridad, dejando que las decisiones mayores sobre el gobierno se tomen en
nuestras unidades actuales. Las unidades que deciden suprimir su v/provincia tendrán la
oportunidad de trabajar en conjunto para desarrollar planes de transición que sean creativos,
especializados e innovadores. Se puede lograr eso de manera coherente con sus valores y con
una flexibilidad que las estructuras actuales no permiten.
Estoy muy contenta en mi ministerio actual donde me quedan dos años y medio del contrato
con la Federación. Solamente estaría dispuesta a dejar la posición en la Federación si estamos
contemplando un movimiento estructural en que mis habilidades serían un beneficio al
proceso.

Mary McGlone
St. Louis

6400 Minnesota Ave.
Saint Louis, MO 63111
(303) 912-3912
marymcgcsj@yahoo.com
Fecha de Nacimiento: 28 de agosto, 1948
Año de Primera Profesión: 1975
Educación:
•
•
•
•

Licenciatura - Universidad de Marquette, 1970 - Teología y Sociología
MA - Universidad de San Francisco 1981 - Teología
Doctor en Filosofía. Universidad de St. Louis, 1991 - Teología histórica
Administrador Certificado del Inventario de Desarrollo Intercultural

Ministerio Actual: Soy escritora a tiempo completo
Experiencia Ministerial:

Antes de ingresar en la congregación trabajé con jóvenes en una residencia del Buen Pastor y
enseñé en dos secundarias. Desde entonces, he trabajado con jóvenes, en la pastoral
universitaria, la pastoral y enseñanza en el seminario en el Perú, enseñanza universitaria, y el
equipo de vocaciones. También he trabajado con una fundación para personas con
discapacidades en Ecuador y he acompañado a grupos de parroquias hermanas en América
Centra, he hecho traducciones para la congregación y durante los últimos 25 años he
mantenido una relación como teóloga, ponente y amiga de las Hermanas de San Basilio en
Rumania. Escribo para varias publicaciones en EEUU y estoy escribiendo la historia de las
Hermanas de San José en EEUU. Fui miembro del ELC de 1998-2002.
En los últimos 5 años mis actividades en la provincia incluyen:

Con otras fundimos el comité "Grass Roots" (hermanas de base); Soy parte del equipo
ampliado de vocaciones; Miembro del Comité de Nuestra Herencia; Traductora para grupose
congregacionales y de la federación; Planifico y hago música para la liturgia diaria en
Carondelet; Ponente sobre nuestra historia para las provincias y otras congregaciones; he
participado activamente en nuestras reuniones y capítulo provincial; cada verano paso 5 o más
fines de semana haciendo las charlas en parroquias para el fondo de misiones.

Reflexión

La palabra que escogo para resumir lo que pienso es más necesario para adelantar el tema de
nuestro capítulo es "colaboración." El universo de nuestras conexiones en el siglo 21 es tan
vasto que podemos entender las palabras "llamadas juntas" de diversas maneras.
En el pasado, la congregación se centró en EEUU y construimos la iglesia a nivel local y
nacional. Después del Segundo Concilio Vaticano, empezamos a colaborar con otros en
nuevas y diversas maneras, especialmente con las personas que denominamos ACOF y socios
en la misión. Este es nuestro punto de partido.
Desde el momento que aprendí que somos una congregación internacional, he preguntado
que es que Dios espera de nosotras como Hermanas de San José con nuestras raíces en la
nación más desarrollada del oriente, una nación latina-americana que lucha con la pobreza y la
nación dominante mundialmente como poder geo-político. Como ciudadanas de Japón,
Perú, y Estados Unidos, tenemos dones geo/culturales y posibilidades que hasta ahora no
hemos explorado.
También, somos parte de "la Familia Global de José." Con hermanas y asociados llamados a
la misma misión en todas partes del mundo, tenemos una riqueza de recursos en el carisma
compartido, el personal, y nuestra sabiduría y experiencia. La posibilidad de combinar estos
dones en nuevas maneras nos da una riqueza no-imaginable y una variedad de dones que
podemos ofrecer "para La Vida del Mundo."
El tema capitular nos desafía discernir que significa que estamos "llamadas juntas."
Interpreto el tema como una proclamación que hay algo único que Dios quiere promover
entre nosotras – precisamente cómo somos – a nivel local, congregacional y global. Creo que,
como congregación, necesitamos profundizar y renovar nuestra comprensión de la vida
consagrada y el compartir de vida y misión que están creciendo por ACOF.
Si fuera miembro del equipo de liderazgo congregacional, el primer don que podría ofrecer es
la convicción que Dios todavía nos llama a entregarnos para la vida del mundo – de cualquier
manera de sea posible dadas nuestras realidades y las posibilidades que nuestros nuevos
miembros están aportando.
Puedo comunicar eficazmente por escrito y oralmente en inglés y castellano. Conozco todas
las unidades de la congregación – algunas mejor que otras. Miro la vida buscando las
posibilidades – aún en lo que son supuestamente limitaciones.
He participado en varios equipos. Respeto lo que varios puntos de vista traen al
discernimiento y la planificación. Puedo dar mi opinión y, a la vez, puedo ceder mi

Creo mucho en la colaboración, pero pienso que no es productivo pensar que todas tienen
que participar en todo. No estoy muy consciente de detalles del ambiente físico o logísticos,
pero entiendo que son importantes. Creo que un equipo es como una comunidad: si el
Espíritu nos ha llamado a estar juntas y estamos dispuestas a colaborar, podemos hacer lo que
Dios quiere – aun lo que nunca habíamos imaginado.

Sean Peters
Albany

128 West Lawrence Street
Albany, NY 12203
(518) 337-2343
peterss@strose.edu
Fecha de nacimiento: March 23, 1945
Año de Primera Profesión: 1967
Educación:
•
•
•
•

Título en educación, The College of Saint Rose 1970
Maestría en Psicología Educacional, Rutgers University 1971
Doctorado en Psicología Educacional, Rutgers University 1976
Certificado en Dirección Espiritual, Diócesis de Albany, NY, 1982

Ministerio Actual:
•
•

Directora de Experiencia de Misión, The College of Saint Rose, 2004 Miembro del equipo de liderazgo provincial, Albany, 2013 -

Experiencias en Ministerio:
•

•
•
•

•
•
•

Directora Ejecutiva, Asocación de Universidades de las Hermanas de San José, 2000 2015
Facultad adjunta, St. Bernard’s Institute of Theology and Ministry, 2006 - 2008
Directora Provincial, Albany, 1992 - 2000
Miembro de la Junta Directiva de Carondelet Health System Board (Sistema de Salud
de Carondelet) , 1992 – 2002 (Presidenta (1998-2002), facilité la fusión del sistema con
Ascension Health)
Vice Presidenta Académica, Fontbonne University, 1988 - 1992
Directora de Servicios de Carrera, The College of Saint Rose, 1986 - 1988
Profesora de Psicología Educacional, The College of Saint Rose, 1973 - 1986

En los últimos 5 años mis actividades en la provincial incluyen
•
•
•
•

Participo en el Equipo de liderazgo provincial y mi ministerio normal
Asistí en todas las reuniones provinciales, el GLC y el Capítulo Extraordinario
Enlace al Comité provincial de gobierno
Miembro del Comité de planificación a largo plazo

•
•
•

Enlace al comité de "Community Weekend" (reunión de fin de semana) 2018 y 2019
Enlace a la Junta STEP que da fondos para el cambio de sistemas
Miembro del Comité Congregacional de Innovación.

Reflexión

Para avanzar la misión de la congregación como está articulada en el tema del capítulo,
tenemos que unirnos alrededor de una visión que inspira nuestra participación entusiasta. Para
mí, las palabras claves son; "unirnos," y "visión." ¿Estamos dispuestas, aún animadas, a
profundizar nuestras relaciones y vernos las unas a otras como hermanas con dones, como
queridas prójimas? Tenemos tanto para ofrecer juntas. Eso no significa que todas tenemos
que hacer lo mismo de la misma manera, sino que nos animemos mutuamente y respetemos la
variedad de dones que cada hermana o asociado trae a un asunto común. Las conversaciones
a cuadro grande en el capítulo congregacional tienen la posibilidad de lanzar una visión que
puede prender en nosotras un deseo profundo de utilizar nuestros dones para mejorar
nuestro mundo. Hay tantas necesidades que nos llaman. Si podemos escoger entre ellas y
utilizar todos nuestros dones, podemos promover la vida del mundo. Sabemos que cuando
estamos apasionadas por la justicia y nos apoyamos en una causa común, nadie ni nada nos
puede parrar.
Como miembro de un equipo, traigo una variedad de capacidades y habilidades. Mi
experiencia de trabajar con equipos, grupos y comités me dice que puedo escuchar bien,
notar lo común y comunicarlo al grupo para ayudarnos llegar a un consenso. Me gusta escribir
y me dicen que lo hago bien. Estoy muy creativa. Dame un problema y puedo generar más
posibilidades para resolverlo de lo que quieren escuchar. Pienso analíticamente y me gusta
pensar en estructuras de gobierno tanto que he servido en el comité de gobierno provincial
por muchos años. Aunque soy idealista en muchas maneras y normalmente pienso lo mejor de
otros, también tengo un buen sentido de lo que puede resultar en la práctica. Tengo mucha
experiencia como facilitadora y me es fácil crear procesos. Aunque no estoy muy ordenada,
estoy organizada. Me gustan las reuniones y muchas veces me dan energía.
Lo que necesito de parte de otras es alguien que pueda "calmar" mis ideas para que sean
manejables/posibles. También necesito que alguien me diga que debo ir más lentamente,
recordando que no podemos hacer todo a la vez, sino escoger prioridades. En la vida
personal, sé cómo tomar mi tiempo libre.
Puede ser que esto suena raro, sin embargo…Muchas veces he comentado que mi tiempo en
el liderazgo a tiempo completo ha sido "muy divertido." Es un ministerio que utiliza tantos de
mis dones que me da mucha vida. Un comentario más, hablo castellano – no con fluidez, y
puede ser que necesito que castellano hablantes hablen lentamente y repitan, pero hablo
bastante para sobrevivir y sigo practicándolo.

Therese Sherlock
St. Paul

1884 Randolph Avenue
St. Paul, MN 55105
(651) 690-7011
therese@goodgroundpress.com
Fecha de Nacimiento: 17 de agosto, 1940
Año de Primera Profesión: 1962
Educación:
•
•
•
•

2000: Maestría de Divinidad, St. Paul Seminary, St Paul
1987: Estudios de Administración: Bush Summer Fellowship, en Stanford and Simmons
1969: Maestría como Bibliotecaria, Columbia University, New York
1964: Título Universitario Inglés, The College of St. Catherine, St Paul

Ministerio Actual: Socio y Editora, Good Ground Press
Experiencias en Ministerio:
•
•
•
•
•
•
•

Profesora de Secundaria, St. Anthony High School, Minneapolis
Bibliotecaria, St Joseph Academy, St. Paul
Bibliotecaria, The College of St. Catherine
Profesora de Ciencias Bibliotecarias, The College of St. Catherine
Directora de Educación Continua, The College of St. Catherine
Co-fundadora y and Directora de Marketing, Universidad de fines de semana, The
College of St. Catherine
Editora para la Editorial Pflaum

En los últimos 5 años mis actividades en la provincial incluyen:
• Secretaria, Comité de Actas del Capítulo
•
•
•
•

Partners in Justice Board, co-directora del comité de justicia
Convocante de la Comunidad de Base "Segundo Domingo"
Trabajo con varios grupos de trabajo con hermanas y consocios
Delegada al Capítulo

Reflexión
¿Qué veo como lo más necesario para llevar a cabo la misión de la congregación?
Mientras que el número de hermanas disminuye, tenemos que construir la capacidad de
ACOF para planificar con nosotras como juntos podemos a continuar la misión hacia el futuro.
También tenemos que ser más intencional en cuanto a nuestra colaboración con otros grupos,
por ejemplo, escuelas, hospitales, organizaciones de justicia social, departamentos
diocesanos, etc. Si como congregación sabemos claramente dónde and cómo vivimos nuestra
misión del amor al querido prójimo, especialmente los pobres y afligidos, mujeres y niños, y
podemos comunicarlo bien, nuestros asociados y socios pueden participar a todo dar.
Para mantener relaciones intencionales y vivas entre hermanas, ACOF, y socios, necesitamos
mucho compartir de historias, comunicación y educación continua. Creo que el ELC es el
grupo que nos puede unir en reuniones cara-a-cara y en línea como círculos de relaciones que
siguen creciendo.
Tengo un interés especial y mantenernos a todos al día en la teología y sociología para que
como congregación tengamos una comprensión compartida de nuestro rol en el mundo en
evolución. Valoro mi experiencia del curso de El Corazón de Dios (The Heart of God) en que
hermanas de todas las provincias enseñaron entre 2009 y 2011. También los retiros de
compartir historias y los retiros y reuniones de los últimos años. Sé que Wisdom Ways en San
Pablo está ofreciendo nuevas oportunidades teológicas. Estoy animada a conocer otras
iniciativas en las otras v/p, tanto como en nuestras universidades. Creo que la educación
continua en una de nuestras necesidades más grandes.
¿Qué traigo al ministerio del liderazgo congregacional?
Tengo habilidades en la organización, administración y marketing de los 40 años en que he
trabajado en empresas emprendedoras. Esta experiencia me enseñó escuchar a los grupos
que servimos para aprender que necesitan de nuestra parte. En mis ministerios he servido a
mujeres retornando a los estudios universitarios, a profesores y personas trabajando en la
pastoral. Mis años como editora en Pflaum me ayudaron desarrollar mi capacidad creativa.
Valoro la oportunidad de trabajar con otros creativamente en un ambiente en que todos
pueden aportar sus mejores ideas y conocimientos. Cada historia y cada actividad que
publicamos fue el resultado de colaboración y la co-creación era un gozo para todos.
¿Qué necesito de otros en un equipo?
No he sido parte de nuestro liderazgo provincial, así, tengo que aprender cómo es la relación
entre las v/provincias y el liderazgo congregacional. Aunque he estado en otras provincias por
mi trabajo, no las conozco bien. Tengo que aprender y escuchar. Estaré agradecida aprender
de la sabiduría de otras y de sus maneras de trabajar.

Una Pregunta
¿Están las hermanas que puedan ser parte del GLC abiertas a la idea que las hermanas
puedan vivir en su provincia de origen, reuniéndose como grupo por SKYPE/ZOOM y cara-acara en intervalos pre-determinados?

